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History and mixing of Mexico
through its cuisine

Abstract

Resumen
La historia culinaria mexicana es variada; lo mismo la
encontramos en la historia prehispánica, que en el
mestizaje con otras culturas, así como importando otras
gastronomías o como producto de las innovaciones de
otras cocinas. La gastronomía encierra el espíritu de un
pueblo, su esencia, su alma y cuando aquélla se mezcla
con otra, el mestizaje dejará sus frutos. Los primeros
comederos y un recuento por algunos, tan sólo algunos,
de los medios y sucedidos por los cuales haremos este

Mexican culinary history is varied, the same is found
inpre-Columbian history, that inter breeding with other
cultures and other cuisines or importing product
innovations

from

other

cuisines.

The

gastronomy

contains the spirit of a people, its essence, its soul and
when it is mixed with another, miscegenation will pay off.
The first feeding and a count by some, only some, of the
media and succeeded by whom this journey will
mestizaje culinary history.

periplo de historia mestizaje culinario.
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Introducción
El objetivo del presente escrito es revisar a través de la historia de la gastronomía mexicana,
desde la época de la formación indígena, pasando por lo que encontraron los conquistadores y
el subsecuente mestizaje culinario; se rastrea cuáles fueron los primeros lugares de venta hasta
descubrir el feudalismo gastronómico en las haciendas; así como las festividades de los siglos
XIX y XX, que serán marco del reto de la gastronomía del siglo XXI.

Época prehispánica:
Los productos y la alimentación en la cultura del maíz

El mundo prehispánico gastronómicamente hablando se liga a algunos productos específicos:
tortilla, maíz, chile y frijol; a animales como el guajolote, el chocolate, los tamales las aguas
frescas y algunas frutas propias de la tierra que combinados serán principalmente la base de la
dieta de nuestro pasado indígena, aunque entre los mayas, tarascos y huicholes el venado
también será parte de la dieta, como lo veremos en otro momento. Incluso existen prueba
arqueológicas que muestran que el chile, el amaranto, el aguacate y la calabaza ya se
sembraban desde hace más de 5 mil años antes de la era cristiana (Bernal, 1984: 20) y que
formarían parte de la dieta alimenticia de las primeras civilizaciones precortesianas. Incluso en
las leyendas de la creación de la cosmovisión indígena, frutales como la tuna van a ser el
resultado de sus creencias y que han llegado a nuestros días: las tunas que nacen del nopal en
nuestro escudo nacional (que es una alegoría de Quetzalcóatl) son rojas, pues fueron producto
del sacrificio de Copil, a quien le extrajeron el corazón para arrojarlo a la laguna donde
posteriormente nacería la piedra y el tunal (Bernal, 1984: 128).

Así surgen varios de estos elementos serán aportes culinarios al mundo, conjuntamente con el
aguacate, cacao, el jitomate, chile, hule y algunas otras fibras y colorantes (Bernal, 1981: 163,
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164). Otra fruta que ha llegado hasta nosotros, el zapote (Tzapotl), tenía una gran variedad de
especies y/o formas derivadas como la chirimoya, el ahate, la anona entre otras (Urbina, 1901:
209-2101); el mamey que es muy similar al melocotón, tenía propiedades no sólo culinarias, sino
también tenía la virtud de conservar el color del cabello, problemas cardiacos y los cálculos
renales (Urbina, 1901: 215). Del mismo mamey se extraía la almendra que tenía contrarios
seguidores e incluso de algunas especies de zapote –además del árbol tradicional- se extraía el
chicle (Urbina, 1901: 219; Carrasco, 1981: 180). Esto nos demuestra que había una gran variedad
de plantas y frutos, pero las tres plantas que eran el pilar de la alimentación en el maíz, el frijol y
el chile (Carrasco, 1981: 179).

En el caso del chile –que será parte de nuestra dieta hasta hoy- tuvo desde entonces una gran
variedad y su origen es incierto, pero la presencia de la semilla (capsicum) del chile se haya
desde el preclásico y se extendió en territorio en diferentes zonas de Mesoamérica, y los
primeros contactos con el nuevo mundo fueron a través de Cristóbal Colón, quien los “equiparó
con la pimienta y los llamó pimientos de indias” (Vela, 2009a: 10, 11) e incluso aparece en
códices y grabados ancestrales de las culturas indígenas de la zona mencionada, y tal fue la
importancia que se empleo en rituales religiosos que hasta había una diosa del chile:
Tlatlauhquicihuatlichilizti, era hermana de Tláloc (Mito, 2009: 22). Los antiguos huicholes no
conocieron ni el maíz ni el frijol o la calabaza, en detrimento de ello vivían de la caza del venado
(que era un animal sagrado y su sangre empleada en varios rituales agrícolas), conejo, ratas (¡¿?!)
y pájaros para lo cual se auxiliaban del arco y la flecha, de la misma forma consumían los
productos del maguey y el nopal, pero preponderantemente eran cazadores y recolectores
(Furst y Nahmad, 1972: 136, 138, 139).En el caso de la cultura tarasca, esta se desarrolló en el
islote de Pátzcuaro y por lo tanto aprovecharon la pesca y también su dieta era producto de la
caza de venado y se daba de acuerdo a la clase social a la que se pertenecía, (López, 1965: 27, 160).

La anona es el nombre que le dieron los haitianos y los antiguos mexicanos conocieron ese fruto como Quauhtzapotl; la
chirimoya es originaria de México y de tierra caliente. Entre las anonas y las chirimoyas hay gran variedad no sólo en
México sino en otras latitudes: Urbina, 1901: 221-223).

1
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Para las creencias mayas, vertidas en el Popol Vuh, la alimentación y la creación estaban
íntimamente ligadas, están concatenadas, ya que los dioses crearon a los hombres para que los
honraran y los alimentaran (Popol, 2007: 33). Tal vez por eso para propios y extraños, la
alimentación o comida es un placer de dioses. De hecho el maíz es parte de la leyenda de la
creación del mundo material maya y quiché, ya que de Pan-Paxil y Pan-Cayalá (que señoreaban
en las regiones de Paxil y Cayalá) brotaron el maíz amarillo y el maíz blanco, respectivamente,
enseñándoselo a los hombres dando origen a la agricultura (México, 1974: 208). Estas dos
civilizaciones –mayas y quichés- fueron excelentes cazadores de venados, aves como las
tórtolas, jabalíes, liebres e incluso faisanes (México, 1974: 236). Entre los alimentos ancestrales
mayas y quichés estuvo el pescado, el venado, el consumo de tortuga, el cangrejo y el maíz
(Popol, 2007: 46, Capítulo XI). Y a propósito del maíz, el metate y el molcajete jugaron un papel
propio de los guisos molidos: “La comida de los indios (…) consistía principalmente en tortillas y
bollos de maíz cocido y molido” (Popol, 2007: 73, notas 24, 25, 26; Del Paso, 2003: 81-86). Y no
podemos olvidar el chile no podía faltar en una combinación acuosa denominada chilmol o
salsa de chile; entre “los pájaros” consumibles mayas y quichés estaba la tórtola o mucuy. Y a
propósito del chile (en el lenguaje autóctono proviene de la palabra chilli, ají, capsicum), que
dicho sea de paso dio origen desde luego a la horrenda palabra anglicanizada de cátsup o
kétchup, y siguiendo con el chile, éste ha tenido una gran variedad de tipos, de colores, tamaños
y picor, misma que desde la llegada de los hispanos se hizo una tipología por Bernardino de
Sahagún (Vela, 2009b: 28-31).

Los antiguos mexicanos fueron muy ricos en cuestión de alimentos. Salvador Novo define bien
a la gastronomía prehispánica: los nahuas eran experimentados comedores, tenían provisiones,
dueños de bebidas (Novo, 2002: 3). La sobriedad de los aztecas se veía en el consumo del maíz,
como dieta principal. Base de esa dieta lo fueron el pulque, los nopales y las tunas, aunque era
un fruto de temporada. También se contaba con colmenas de las cuales extraían deliciosa miel
de abejas silvestres y ya eran adictos a las iguanas (México, 1974: 123). El pozol, era una bebida
de maíz y su origen al parecer es maya; el actual pozole ya es un producto mestizo, pues con la
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llegada del cerdo y como aditamento culinario de esta comida ha sido testigo de ese
sincretismo cultural; y el amasado de harina de maíz, en molcajetes dio como resultado el pinole
(México, 1974: 121, 231).

Uno de los animales que eran parte de la cacería, en casi todas las tribus mesoamericanas, fue el
venado y de este animal va a proceder un guiso que hasta la fecha actual sigue haciendo las
delicias de los mexicanos: la barbacoa. Este animal, después de cazado lo preparaban de la
siguiente forma:
“Lo cocían por un procedimiento que todavía se usa y (…). Consiste en hacer un
grande hoyo en la tierra, en el cual se pone un fondo de piedras sueltas y lumbre,
hasta que las piedras se ven rojas; entonces se coloca sobre ellas una capa de
pencas de maguey y encima el venado que va á (sic) cocinarse; éste se cumbre con
otra capa de pencas y después se cierra el hoyo con tierra y se deja así toda la
noche. La carne toma de estar manera un cocimiento delicadísimo” (México,
1974: 123).

Como apreciamos de la cita anterior, la barbacoa prehispánica era a base de venado, lo que si
hoy día se hiciera con ese animal de seguro su costo haría que muchos mexicanos no tuvieran
acceso a ella. Los Toltecas hicieron un aporte significativo, descubrieron el pulque, octli, y lo
llamaron miel de maguey. Por cierto, también la gastronomía se asocia a mitos y leyendas; es
muy conocida la propiedad reproductiva del pulque: en el argot se dice que existe pulque
chamaquero, muy eficaz para el vigor sexual masculino y la fertilidad, lo cual parte de un suceso singular.

Estando en su palacio de Tollán el rey Tecpancáltzin llegó un hombre con su hija de nombre
Xóchitl, para presentarle la miel de maguey “que habían descubierto”; el rey quedó prendado de
ella por su belleza y la sedujo. De esta relación nació un hijo al que llamaron Meconétzin que

34

CULINARIA Revista virtual especializada en Gastronomía

No. 4 <Nueva Época> PP. 30 - 58

Historia y mestizaje de México a través de su gastronomía

Julio/Diciembre 2012 UAEM

Mónica Niembro Gaona / Rodolfo Téllez Cuevas

significó “’hijo del maguey2’, por recuerdo al origen de los amores de sus padres” (México, 1974:
385) y con esta anécdota, se pone entredicho ese mito “gastronómico sexual-genésico”. El
maguey en sí proporcionó además del pulque, de su penca se alojaban los gusanos
comestibles, o meocuili (Novo, 2002: 9).Los mexicas fueron tan escrupulosos con los alimentos,
que incluso tenían una diosa coronada con un vaso en la mano derecha y en la zurda asiendo
una rodela en cuyo centro se veía pintada una flor, de los alimentos, las comidas y bebidas
llamada Chicomecóatl (Toledo, 2009: 131).Un pez poco común a nuestro imaginario culinario
fue el manatí y que se tenía como muy noble y que había causado asombro a los
conquistadores y primeros pobladores hispanos, ya que era de difícil localización en el viejo
mundo (Toledo, 2009: 133). Y desde luego no podía faltar el maíz y como vemos este cereal va a
tener preferencia en todas las civilizaciones de Mesoamérica, al grado de que algunos le
atribuyeron propiedades curativas y plena utilidad de cada pieza: la mazorca, el pelo, la hoja, la
caña, etc (Toledo, 2009: 134). Hoy es altamente aprovechable para hacer tamales, atoles,
chilatoles; el pelo es –se dice en la medicina herbolaria- diurético.

Otra de los alimentos de esta civilización fue el chocolate, que venía del cacao semilla
parámetro y equivalente monetario de la época. El maíz fuente de productos alimentarios como
la tortilla era –esta- combinación con el atotolin o atolli, unos deliciosos tamalli de frijoles y
nopales, una de las dietas del indígena campesino. En México-Tenochtitlán la laguna
proporcionó su parte: el ahuauthli, los acociles, charales, juiles, gallaretas, ranas, serpientes
acuáticas, patos, entre otros; además hierbas como los quelites y otros como los tomates, que
con mezclas donde los chiles eran protagonistas hicieron las delicias de los mexicas (Novo:
2002: 5-7, 10). Esto será también muy importante para la salud de los comensales: la cocina
prehispánica estaba ausente de grasas y las carnes eran asadas, por lo que se presumiría que el
colesterol y el tejido adiposo eran nulos.

Tenía su diosa del pulque en Mayahuel. De acuerdo con Novo, el pulque fue descubierto hacia el año 1057 en Tula, lo
que confirma la narración señalada (Novo, 2002: 9).

2
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Como podemos apreciar, la cocina prehispánica era mixta, ya que incluía hierbas, animales de
índole varia, productos de la tierra y el agua y aves, lo que hizo muy rica a aquélla; empero, una
cosa es clara, la cultura del maíz fue axiológicamente la esencia de esta gastronomía
(Fernández, 2005: 18).

¿Qué vieron los españoles?
Los relatos de los conquistadores y sus cronistas fueron fecundos en hechos y anécdotas de
índole varia. No hablan en específico del arte culinario, pero sí refieren sobre lo que los
indígenas consumían y/o producían. Tenemos los testimonios del mismo Hernán Cortés,
pasando por Fray Bernardino de Sahagún y el soldado-cronista Bernal Díaz, entre los más
comunes. En sus Cartas de relación de la conquista de México, Cortés comenta (en su Carta
Segunda) que a los lugares donde llegaba el ejército español, era convidado a comer y a recibir
presentes de oro del tlatoani Moctezuma II (Cortés, 1984: 41).Incluso Díaz y Sahagún se
asombraron de cómo los indígenas en tiempos de calor, ascendían al Popocatépetl para bajar
nieve y endulzarla con miel de abeja (Del Paso, 2003: 15).

Parece ser que esta era una costumbre ancestral: a través de la comida o bien honrar a
potenciales amigos y/o disuadir a los presuntos enemigos de retornar sobre sus pasos y abortar
toda expedición; y en un momento, al narrar el inicio de su estancia en la ciudad de México, le
expresa al monarca Carlos V: “Hay en esta ciudad un mercado en que cuotidianamente (sic),
todos los días, hay en él de treinta mil almas arriba vendiendo y comprando, sin muchos otros
mercadillos que hay por la ciudad (…)”. Consumían “cosas de la tierra, que es de pan y de aves y
caza y pescados de los ríos, y de otras legumbres y cosas que ellos comen muy buenas” (Cortés,
1984: 45). De igual forma, la sal era importante para hacer pan y la extraían de lagunas salobres,
pero Cortés dio más importancia en describir los sucesos poco gastronómicos. Díaz del Castillo,
narra que después del encuentro Cortés-Moctezuma, éste último lo aposentó en el palacio de
Axayácatl y el emperador azteca mandó gentes para que proveyeran a los españoles de víveres
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que incluían pan, maíz, tortillas y gallinas (Díaz, 2005: 163). Nos cuenta Díaz que los hábitos
alimenticios de la realeza azteca eran opíparos, casi pantagruélicos, pues al menos
Moctezuma le “tenían sus cocineros sobre treinta manera(s) de guisados (…)” que daban
un total de trescientos platos para su consumo y de los más cercanos colaboradores o
vasallos (Díaz, 2005: 166, 167).

Entre la dieta de Moctezuma II tenemos que sus banquetes estaban incluidos “gallinas, gallos de
papadas (guajolotes), faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos mansos y bravos, venado,
puerco de la tierra, pajaritos de caña, y palomas y liebres y conejos (…)” y solíanle guisar “carnes
de muchachos de poca edad (Díaz, 2005: 167)”. Comía frutas diversas y en “copas de oro fino” le
servían el chocolate, que gozaba de tener fama de estimulante sexual (Díaz, 20005: ibídem).
Otro de los cronistas y testigos de la época de la conquista, Fray Bernardino de Sahagún
nos habla de su encuentro con la tortilla y los consideró como panes de maíz, que les
servían a los tenochcas para acompañar con gallinas asadas y cocidas; de igual forma
aquéllas se empleaban para servirse codornices y no podía faltar el chile en sus diferentes
formas y cualidades; encontraron el consumo de plantas y el fraile no olvida anotar al
zapote dándonos unas cuantas referencias a tipos de estos frutos (Sahagún, 1980: 463,
464, 561), de los que ya habíamos hablado.

En realidad los españoles encontraron una gran variedad de elementos conformadores de las
suculencias de los aztecas y de otras culturas prehispánicas. En muchos casos fue un choque de
idiosincráticas referentes a la comida, algunas de ellas no toleradas y menos aun comprendidas
por los hispanos, como por ejemplo los sacrificios humanos y lo que posteriormente se producía
después: la antropofagia, que se daba entre las clases altas y que era muy común fuera servida
cocida carne humana recién sacrificada; se decía que la mejor era una de las más solicitadas y a
altos costos (Taibo, 2003: 41, 42; Del Paso, 2003: 20). Luego entonces el menú humano era parte
de los lujos “sibaritas” prehispánicos, hoy inconcebibles en cualquier mesa del mundo (salvo
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donde persista el canibalismo). Desde luego que esta práctica paulatinamente sería erradicada
por los invasores.

Los primeros comederos tras la conquista
Los cronista de la conquista hacen alusión a las comidas y alimentos que vieron y/o les contaron
en su periplo de conquista de los mexicas. Se supo de la comida entre Cortés y Moctezuma,
pero se desconoce si existieron lugares para degustar reunidos los comensales, las exquisiteces
de la gastronomía prehispánica. E incluso se tiene testimonio del banquete que organizó Cortés
en Coyoacán cuando ganó la ciudad de México (Díaz, 2005: 371, 372; Novo, 1999: 54); y en esa
misma localidad, el conquistador hizo los honores a su esposa –Catalina Xuárez Maraida- con
gloriosa cena, de la cual saldría para ya no ver la luz3 (Díaz, 2005: 372; Fernández del Castillo,
1920: 12, 13). Sabemos por Díaz del Castillo y Sahagún de la existencia de mercados, tianguis,
donde se mercaban desde frutas, animales, especias y otros productos. Así las cosas, el 1º., de
diciembre de 1525 se reunió en una de las primeras sesiones del Cabildo de la Ciudad de
México, en el cual se presentó Pedro Hernández Paniagua para pedir licencia de abrir un mesón4
en su casa, donde brindaba hospedaje y alimentos (carne y vino, entre otras cosas), siendo este
el primer establecimiento de esta naturaleza en la capital de la colonia (Novo, 2002: 244). Es
probable que el sitio de este comedero haya sido precisamente la calle de Mesones, que de
seguro y se denominó así por allí establecerse un buen número de comederos o ventas
(González, 1992: 41-47).

En ese mismo año -1525-, ya en plena administración colonial se autorizó otro mesón o venta5
de alimentos con basta fama fue llamado El Lencero(aún existe una reminiscencia: una hacienda

La muerte de Catalina Xuárez Marcaida de Cortés, después de esa cena en semana santa, se le ha atribuido a Hernán
Cortés –su esposo- y siempre ha quedado como una incógnita la verdadera causa de la muerte.
4 En aquéllos tiempos, las comidas eran servidas en mesas muy largas y toscas para los viajantes; el término
seguramente se tergiversó con el paso del tiempo y derivó en mesón.
5 Estos lugares debieron ese nombre al objetivo por el cual fueron creados: la comercialización o venta de alimentos.
3
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de ese nombre6), fundado por un soldado conocido como Pero o Pedro Ansures (sic), quien por
su elevada talla corporal era conocido por Perote7,y lo que abrió en la ruta Puebla-Veracruz,
pasando cerca de Xalapa (Díaz, 2005; González, 1992: 46, 47; Novo, 2002: 246; Altamirano, 1997:
162). Otros comederos más fueron abiertos: hubo uno en San Juan de Veracruz y el ventero fue
Francisco de Aguilar, este cubría el camino de Medellín-Veracruz y Xalapa. Los hubo también
que tuvieron tres años por concesión: a Juan de la Torre, quien fundó su venta en el camino de
Michoacán-Tajimaroa-Ixtlahuaca. Otro ventero fue Juan Cáceres a quién le concedieron dos
caballerías de tierra junto a su negocio. Para 1526, se hizo petición de abrir mesón en Cholula y
con ello inaugurar oficialmente la ruta Medellín-Oaxaca, para Rodrigo Rangel. En octubre de
aquél año de 1526, el mismo Juan de la Torre, solicita la apertura de sendos comederos en
Tajimaroa y Cuernavaca. Los mesones y ventas con el paso del tiempo pasaron al olvido con la
aparición siglos después del ferrocarril, los hoteles y las casas de huéspedes (Novo, 2002: 246,
247; González, 1992: 47).

También se supo que en las procesiones, mascaradas y desfiles –como el del Pendón, cada 13
de agosto- no faltaron los desayunos, previos al desfile, por parte de los frailes y sacerdotes,
encargados de tales festejos. Las mesas conventuales se regocijaban de “estupendos refrescos”
y los alimentos servidos en bandejas argentinas y platos de legítima porcelana china, era una
delicia desde el sentido de la vista, para pasar al del gusto apreciar esas magníficas mesas.
Volvemos a los conventos, quienes fueron los responsables, cuales primigenios comederos
privados donde dieron rienda suelta las obleas, los bocadillos de leche, nuez, coco, los
canelones; o también las frutas rellenas de almendra, los calabacetes y chilacayotes hacían los

En tiempos idos, la hacienda de El Lencero fue propiedad de Antonio López de Santa Anna, además de su otra finca Manga de Clavo- donde se retiraba frecuentemente y se halla en el municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz:
Ricardo Rendón, Haciendas de México, Fondo Cultural BANAMEX, México, 1994, pp.292, 293 y Ricardo Rendón, Vida
cotidiana en las haciendas de México, Fondo Cultural BANAMEX, México, 1997, pp.98-105.
7 En el español del renacimiento era muy común que el nombre de Pedro se corrompiera por Pero y este derivó, en el
caso que se cita, como Pedrote es decir Perote. Este señor por tener cerca de u volcán su venta, se le dio su apodo a
dicha montaña: el Cofre de Perote. Novo nos indica que así era conocido por los arrieros (Novo, 2002: 246).
6
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honores, y el chocolate acompañado de suculentos bizcochos; gaznates y bollos de hojuelas, así
como las caldosas sopas, entre otras exquisiteces (Valle Arizpe, 1937: 73, 74).

El problema del ambulantaje no es nuevo, ya desde tiempos coloniales se daba. En el año de
1673, apareció en el convento de San Agustín un desplegado al frente de tan egregio recinto
conventual, creado en advocación de san Agustín de Hipona, donde se leía la prohibición de
vender en “cajón” mercaderías y/o alimentos a las afueras del edificio. En la Nueva España de
esas latitudes cajón significaba “tienda o lencería en la que se venden géneros al menudeo” y
devino el término porque en la plaza mayor (hoy el zócalo) había tendejones de madera y sobre
ruedas para “poder transportarlas con facilidad a otro lado cuando en la plaza se iba a celebrar
alguna fiesta” (Valle Arizpe, 1997: 42), así que llegado el tiempo fue infructuosa cualquier
medida para erradicar tales comerciantes ambulantes. Esta situación proliferó y de comercios
pasaron a lugares de venta de comidas propias para el pueblo. Y en esos puestos se expendían
guisados como asados de pollo, chiles rellenos, chalupas fritas en manteca y chorizos; así como
frijoles en cazuelas diminutas agregándoles chicharrón y chile verde; también otra variedad era
el fiambre donoso, hecho con lechuga, rábanos, chiles en vinagre y en escabeche, con chilacas y
rebanadas de aguacate. También se podía solicitar tamales cernidos de manteca y de dulce
entre otras exquisiteces (Valle Arizpe, 1997: 51, 52, 53).

Comienza el mestizaje culinario, chocolate, mole y poesía
Nuestra patria actual es un cúmulo de mezclas, variopintos sentimientos y arraigos que se
combinaron para dar diversidad en nuestras vidas y mesas. El mestizaje fue un fenómeno que
normalmente se ha asociado a cuestiones antropológicas y raciales; pero este es más amplio y
difundido hasta llegar a hacerse institucional. Ese mestizaje –producto de la separación de las
repúblicas ya de indios ya de españoles- abarca lo toponimia de los pueblos que se mezclan un
nombre español y otro náhuatl: San Juan Teotihuacán, San Pedro Xalostoc y así sucesivamente.
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Este aspecto forma parte de nuestra cultura y llega –y no podía faltar- al yantar, a la cocina y en
general a toda la gastronomía nacional. El mole vendrá ser parte de esa mixtura y vivo ejemplo
de la transición de épocas y estilos, que incluso se asocian a estadíos de sumo arraigo cocineril.
El mole es un claro ejemplo del mestizaje culinario; no hay guiso más castizo y barroco que el
mole; en él se resumen los elementos del mestizaje, ya que lo mismo para hacer un buen mole
se requiere de productos como el chocolate y el guajolote, tanto como el clavo y la canela: los
primeros de la tierra, los dos restantes llegaron con los hispanos. El mole es uno de los platillos
de los que se han escrito diversas cosas.

Otra de las riquezas gastronómicas mexicanas lo fue el chocolate, a través del tratamiento del
grano del cacao. Hablar del chocolate es muy profundo y extenso, por lo cual sólo diremos que
hizo las delicias en un inicio de los reyes nahuas y de la nobleza –los pillalli-, después paso a ser
procesado en los conventos (¡una vez más los conventos!) mezclado con leche –el original era
con agua- y con un proceso especial a base de molinillo, e imaginamos a obesos clérigos de
mejillas mofletudas degustando su chocolatito con sus conchas en las tertulias de las familias
bien, donde el invitado principal era su ilustrísima. Se hizo tradicional imaginar escenas como
estas en los siglos que van del XVIII a mediados del XX, en ciudades tradicionales o donde las
buenas conciencias de doble moral proliferan. El chocolate también es producto de un mestizaje
cuando se combinó con la leche, producto que los aztecas desconocían. Pero el chocolate
vendrá a ser uno de los condimentos de un guiso por demás castizo y mestizo: el mole.

De acuerdo con algunos planteamientos e hipótesis el antecedente indígena del mole fue un
guiso líquido llamado mulli. El mulli era –dejemos que sea Adela Fernández quien nos lo diga“una salsa propia de los nahuas en la que se combinaban varios chiles” (Fernández, 2005: 23) y
ya desde las crónicas de Sahagún –nos dice Paco Ignacio Taibo- que se hablaba del mulli el cual
era muy preciado en los casamientos indígenas. Este guiso se combinaba con maíz y podría
llevar trozos de carne (Taibo, 2003: 107). Sin embargo, el sabio Alfonso Reyes nos dirá que el
mole de guajolote lo remite originalmente a la práctica medieval de degustar guisos y/o salsas
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picantes –desde luego sin chile- con canela, jengibre, entre otras especias; es más, nos dice que
la palabra mole deviene de la salsa mola “de los sacrificios paganos” (Reyes, 2000: 52). El mole es
uno de los guisos más perfumados, es un resplandor de aromas y sabores coloniales (Reyes,
2000: 113), barrocos dirían Taibo. Luego entonces cuál es el origen del mole. Para Taibo y Novo
el mole es descendiente mestizo del mulli (Novo, 2002: 237-239), que tuvo la influencia del
colonialismo y para ser precisos del barroco, y mejor ciudad más barroca que Puebla de los
Ángeles. Este mestizaje vino a revivir al olvidado mullique tal vez por ser servido a veces con
carne –y probablemente humana- fue segregado por muchos años; o al menos en las mesas de
criollos e hispanos este guiso estaba prosternado. Para revivirlo hacía falta un detonador un
tanto ideológico y ese papel lo jugó el barroco. Barroco más Puebla y la vida conventual fueron
las tres líneas de las que germinará el mole poblano, el mole clásico. Ellas, las monjas eran las
que alimentaban.

Efectivamente, es tradición –desde España- que los monasterios y sus habitantes, fueran las
doctas de las confiterías, golosinas, alimentos sofisticados y deliciosos productos que ofrecía o
preparaba para las buenas mesas, las de la nobleza y aristocracia novohispana (Taibo, 2003;
Leefmans, 2009: 126) y fue precisamente en uno de estos lugares de cobijo espiritual y
meditación para expiar los pecados o los infortunios de la vida mundana donde se dice –o diceque se inventó el mole. Hay la interrogante si fue en el convento de Santa Rosa de Puebla o no;
de si el guiso fue hecho para agasajar a un novel virrey llegado allende del mar o a un obispo
caritativo y bienhechor del convento de la orden (Taibo, 2003: 49-51; Fernández, 2005: 228).
Independientemente del motivo por el que se haya o no hecho esta mezcla, Sor Andrea de la
Asunción de la orden arriba en comento fue la elegida para realizar una innovación en la cocina
del convento de Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Puebla en tiempos del virrey Tomás

El nombre sugerido por Adela Fernández es el de sor María del Perpetuo Socorro y ella se inclina hacia el obispo José
Manuel Fernández de Santa Cruz.

8
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Antonio de la Cerda y Aragón 9 –por cierto, mecenas al lado de su mujer, de Sor Juana
(Leefmans, 2009: 126, 127)-, e incluso una de las dos versiones dice que fue a este personaje al
que sor Andrea dedicó su guiso.

Estamos en pleno siglo XVII y el barroco es a la arquitectura como el mole a lo colonial y la
poesía fue una reminiscencia de la época. Y también la Décima musa fue abstraído por los
efluvios de los aromas y esencia culinarias y ello le motivó a exaltar dichas cualidades
gastronómicas referentes al vino español (De la Cruz, 2004: 309), propio para maridar con el
mole –por cierto-: “Coplas/ -‘En la botillería/ de sus fragantes vinos/ me introduce mi
Esposo,/por dar deleite a mis sentidos, (…)”. Denotamos a una sor Juana irreverente, rebelde y
atrevida, como debe ser la comida excelsamente barroca, elevadamente colonial y ya la vemos
degustando las exquisiteces del Mixiote de guachinango en salsa de xoconoscle al pulque (Zagal,
2007: 78, 197) o un guisado prieto: más alimentación mestiza. Pero también la otra parte de lo
mestizo deja su misticismo en la comida y en ella ve una forma de acercarse con la naturaleza,
para poder dominarla y/o aprovechar de su furia sus favores, como lo ha sido el caso de los
graniceros que desde la época de Sor Juana han visto a los volcanes como dos templos donde la
lluvia es bondad de ellos para las tierras y los ciclos regenerativos de la agricultura; por lo tanto,
hay que invocarlos y como lo dijera Novo, la comida como arma(Novo, 2002: 13): eso mismo
hacen estos chamanes para invocar la lluvia –granizo, de ahí el calificativo- a cada “templo de los
volcanes (que) tiene su gusto de comer” y degustan –simbólicamente- desde el arroz, frijoles y
por supuesto el mole, cecina, carne de res de pollo y cerdo…todo ello en forma de ofrenda
(Vega, 2009: 38, 39).

Este virrey gobernó la Nueva España del 7 de noviembre de 1680 al 16 de junio de 1686 y fue recibido por un poema de
Sor Juana, Neptuno alegórico, y la pareja fueron los protectores de la monja jerónima durante su estancia (Villalpando y
Rosas, 2003: 70). El otro presunto agasajado por el mole de sor Andrea fue el obispo José Manuel Fernández de Santa
Cruz, que había construido el convento de sus anfitrionas y en agradecimiento se le dispuso del mentado guiso (Taibo,
2003: 43, 49-51).

9
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También la musa era adicta, como toda la sociedad novohispana a los buñuelos, esos pastelillos
de masa cual hojaldre de origen francés10, también formó parte de las delicias y golosinas de los
comedores de nobles y clérigos (Leffmans, 2009: 127) que acompañaban la delicia con
chocolate humeante y espumoso. Varia de la obra poética de sor Juana estuvo condimentada de
sendas confituras, pepitorias y nueces, que eran las preferidas por la virreina, su amiga
(Leffmans, 2009: 130), y serán las de Castilla, las necesarias para dar vida a ese guiso exquisito,
surgido del convento –además del rompope-, que hará las delicias del futuro emperador
Agustín I: los chiles en nogada (Del Paso, 2003: 35).

Las haciendas y gastronomía
Las haciendas fueron la viva reminiscencia del feudalismo en la Nueva España y su sucesor,
México (Velázquez y Pérez, 1953: 69). Reflejo del latifundismo, de las grandes extensiones de
tierra, feudos envueltos en grandes fortalezas y casa de piedra como si fueran castillos
trasplantados al nuevo mundo de las tierras europeas. Estas heredades serán también escenario
gastronómico durante muchos años (hoy muchas se han convertido en sendos resorts o spas
turístico-gastronómicos), donde se funden lo antiguo de la colonia y la modernidad, que se
transfiere a los caldos, las cocinas hechas de talavera poblana (Taibo, 2002).

Vemos en fotos y/o pinturas donde la comida también es objeto de elogio visual y artístico; así
podemos disfrutar de las paredes altas decoradas con toda clase de cazuelas de barro, los
trasteros de madera y dos o tres fogones de las estufas que con leña alimentaron los fuegos
para calentar el mole, las sopas y demás comidas de la casa grande; en algunas hasta se honraba

Ignacio Manuel Altamirano nos dice que se llaman “nieules” y que son pastelitos llamados “ ´cougniolles’ que en la
Flandes francesa han dado su nombre al día de Navidad y que los habitantes de Picardía (…) llaman ‘beignets’”
(Altamirano, 1997: 203).Lógicamente que al castellanizarse de forma muy castiza pasaron a ser buñuelos.

10
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al recinto con la figura e imagen de San Pascual Bailón, santo de los cocineros (Rendón, 1997:
273); las frutas colgando, siguiendo igual suerte las lonjas de jamón de pierna ahumadas que
desde los ganchos iban en contra de la gravedad desde las gruesas vigas de la cocina. En
algunas otras podemos apreciar guajolotes vivos esperando se cumpla su sentencia y se les
prepare para hacer las delicias de sus dueños con su carne; o bien le acompañan piezas de
madera como el molinillo, el cominero, el soplador de metate y al centro engalanando el
espacio culinario longeva mesa, añosa y muda testigo de grandes banquetes realizadas sobre
sus lomos de robles caídos; también hacen su aparición las ollas de todos tamaños para el agua
–que conserva su frialdad y adquiere la exquisitez del barro en su sabor- o en su defecto el
vitriolo de cristal para las aguas de sabores (Rendón, 1997: 274; Novo, 2002: portada e inter 9697, 144-145, 192-193, 240-241).

La vida en las haciendas fue un remanso a la privacidad señorial de los hacendados, sus familias
y los que vivían dentro de los terrenos de los latifundios. Las cocinas de las viejas haciendas
fueron las que dieron testimonio –incluso se llegaron a pintar en pastel y luengos lienzos- de las
curiosidades culinarias; en muchas de ellas se tenían dos cocinas, una conocida como de humo
donde se hacían tortillas en egregios comales y por lo mismo de que se corría el riesgo de la
expansión del humo, se habilitaba otra cocina, donde se llevaban a cabo la preparación de la
comida cotidiana y de la dada en los días festivos (Rendón, 1997: 269). La bodega hacía las veces
de lugares de guardado de la comida, sobretodo la fresca; en el caso del carne se ahumaba o
salaba y en algunos casos se hacían embutidos. Los productos de la huerta salían procesados
dulces de higo, durazno, membrillo pera entre otros. Cuando los dueños sólo acudían por
temporadas, la comida era especial y se sacrificaban hasta dos reses diarias, o bien cerdos y si
era el caso no podría faltar –en las haciendas norteñas- el cabrito o carnero. El pan de trigo al ser
casero era variado y delicado preparado en hornos de adobe. Esta costumbre de degustar pan
de trigo inicialmente fue española, luego la copiaron adoptándola los criollos y mestizos, siendo
así parte de la dieta de los trabajadores de la hacienda.
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El trigo también fue adueñándose del paladar y gusto de más clases sociales y en otras vituallas
se fue transformando y procesando: galletas, pan de dulce y pastelillos (Rendón, 1997: 269, 270).
El trigo llegó de forma subrepticia con los españoles y fue un esclavo negro propiedad de
Hernán Cortés –Juan Guerrero- quien extrajo tres semillas de un saco de arroz, el cual limpiaba y
los sembró, sin saber que con ello aportaría su granito de trigo a la herencia alimentaria nacional
(Novo, 2002: 82). ¡Ah, pero el mestizaje siguió! Un producto que aun en varias regiones del país
se tiene es el pan de pulque y aunque el trigo seguía ganando adeptos, el maíz jamás dejó de ser
el principal cereal de consumo. Las haciendas eran autosuficientes en esta materia y
dependiendo del clima, la localización y las condiciones orográficas donde se localizare la
hacienda era lo que producía; verbigracia, las haciendas del valle de Toluca, eran ricas en
tunales, maíz, magueyales, frijoles y otros productos florecientes y propios del clima frío
(Velázquez, 1953: 18-20; Rendón, 1997: 270).

En las del centro del país, la cosa fue un poco diferente, ya que iba de acuerdo con el tipo de
lugares, la riqueza de la tierra cultivable y/o pastoreable: era poco común que una hacienda
cultivara maíz, trigo, tunales, ganado menor y destilara vino tinto como algunas de en el valle de
Toluca, como la trigalera y ganadera Santín (García-Luna, 1981: 97, 98) o algunas de San Luis
Potosí que se ofrecía el coñac, jerez y hasta champaña (Bazant, 1980; Rendón, 1997: 275).Es muy
conocida la fama del pulque que las haciendas producían y era muy común que la hacienda de
Mimihuapan se peleara las loas en ser una de las primeras en producir tal néctar con la hacienda
de San Antonio Ometusco, la de Chapingo o La Gavia (León, 1979: 51; González Marín, 1996:
155, 156; Velázquez, 1953). Leamos lo que nos dice Ricardo Rendón sobre la riqueza
gastronómica aportada por estas fortalezas coloniales: “La comida cotidiana en las haciendas
era un vivo reflejo de la riqueza y variedad de platillos que posee la cocina tradicional mexicana,
fruto de las aportaciones indígena y española, y multiplicada en estilos y características a lo
largo de las diferentes regiones del país. (…) A cualquier hora que llegaran los señores y sus
invitados había quien les preparara rica y abundante comida típica” (Rendón, 1997: 270).Las
haciendas ganaderas, además de producir carne también se beneficiaban de los derivados de
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los animales, como los lácteos y para que estos fueran de mejor calidad, en algunos casos, el
hacendado mandaba del extranjero a expertos en innovaciones como el caso de los quesos
(Rendón, 1997: 272).

Empero, la gastronomía en las haciendas no era la misma para todos: los peones se comía, frijol,
arroz, maíz, chile y tortillas; y si bien les iba, en algunas haciendas más benévolas se les servían
proporciones de carne y leche, y la ración era de acuerdo con el número de miembros que
conformaban la familia. Aquéllos, en días de fiesta hacían mole de guajolote o pollo, según lo
que criaran ellos mismos en sus pequeñas casas. Las bebidas eran variadas e iban desde el
chocolate, tés de hierbas, cacao molido y entablillado mezclado con leche o agua –según el
gusto o el poder adquisitivo-, hasta las alcohólicas como aguardiente de variedad, mezcal y
tequila, sin olvidar el pulque para los peones de la hacienda; o el curado de pulque que en las
festividades algunos amos se dignaban probar, para satisfacer a la peonada. El aguardiente era
realizado de formas múltiples como el de caña, de tuna, de membrillo, de fresa o nanche; así
como la sidra en la zona poblana (Rendón, 1997: 272, 275). El café fue un producto tardío, ya
que inició su devenir en pueblos y haciendas hacia finales del siglo XIX (Rendón, 1997: 272) y los
productos de región eran característicos, lo que provocó que se extendieran las primeras rutas
de arrieros y comerciantes. Aunque hay otra versión que nos dice que ya este producto se
consumía y ¡exportaba! hacia el año 1802 y el mismo barón de Humboldt lo describió sin saber
bien a bien su nombre y origen (Novo, 2002: 84). La hacienda mexicana aportó una gran
cantidad de productos que llegaron a intercambiarse debido a las primeras comunicaciones a la
apertura de las primeras de ferrocarril; e incluso algunos hacendados aprovecharon este
beneficio de la revolución industrial para introducir un primitivo tren de mulitas, donde
transportar la materia prima a la hacienda y de regreso lo que producía para exteriorizarlo a los
mercados regional y nacional (León, 1979: 54-56). Dejemos atrás a las haciendas y sigamos
nuestro periplo por la historia nacional en esta manufactura de la comida y es momento de
enfrentar lo sacro y místico con lo profano y la irreverencia.
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El Santo de los Cocineros,
el Día de muertos y la Fortaleza del Indio
Pareciera algo superfluo, pero el oficio de cocinero también es consagrado a los ruegos y rezos
religiosos. La comida como acto de fe materializado en las riquezas de la gastronomía se perfila
en nuestra cocina nacional también como parte de una serie de rituales, unos paganos –como
los realizados por graniceros, de los que hablamos en otra parte, para solicitarle al volcán
permita las lluvias a través de brindarle u ofrendarle alimentos-, hasta los de la religión católica a
través de San Pascual Bailón y qué decir de los cultos a los muertos en noviembre y que tienen
un toque especial en México, tanto que incluso hay personas que llevan al paroxismo esta
costumbre en sus propias casas.

San Pascual Bailón fue un franciscano aragonés que vivió en el siglo XVI (Tibón, 1956: 417).
Efectivamente este franciscano fue un personaje que estaba relacionado con las prácticas
culinarias debido a su nexo conventual, tanto que hasta hay una leyenda poblana que le
atribuye el invento del mole (Taibo, 2003: 105, 106). Y no podría faltarle al santo varón cruento
poema dedicado a sus dotes milagrosas y culinarias (Taibo, 2003: 106, 107). Esta sacralidad
culinaria es parte del choque y mestizaje entre el cazo y el comal como lo asegura Héctor Zagal
(Zagal, 2011: 22), lo cual mostró que nuestra comida y sus combinaciones son heterodoxas. Y
una muestra lo es la burla a la muerte y para que esta cause extrañeza entre los foráneos, nos
reímos de ella al grado de que la agasajamos, le ofrendamos alimentos, para que los deguste
con nuestros mayores idos.

El día de muertos (¿o los días?) es una tradición que se cumple año tras año desde tiempos
inmemoriales, y así los primeros días de noviembre se da esta comunión entre vivos y los
muertos, sus ancestros y el mejor vaso comunicante lo es precisamente los alimentos, la comida
que el difunto solía preferir, los cigarros que fumaba y el vino o alcohol que degustaba. Cada
región de la república mexicana cuenta con tradiciones alusivas a los días de los santos difuntos.
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Esta costumbre es genérica y normalmente la mayoría de las clases (preponderantemente de las
medias-medias hacia abajo) celebra a sus muertos ya en los cementerios o en nichos
especialmente diseñados esos días para preparar las ofrendas, donde se mezclan la exquisitez
de los aromas del chocolate, el atole, el pulque y/o el rompope; el agua, el pan de muerto y toda
una variedad de elementos degustativos. Incluso días de muertos y gastronomía son parte
inherente a la festividad y los lugares más famosos son en Mixquic, Malinalco, Oaxaca, Janitzio,
San Andrés Chilac por citar a los más importantes (Téllez, 2011: 20, 21).

O también el 12 de diciembre en que se celebra a Tonantzin-Guadalupe y en aquéllas casas
donde hay una Lupit@ indistintamente siempre hay fiesta o al menos un ágape en honor al@
festejad@: este hecho resulta ser antropológico pues hasta en las bases de taxis en sendos
nichos el ambiente es de trabajo y festivo, y en esta última parte todos los agremiados cooperan
para la comida a la virgen. Nombres como Ignacio Manuel Altamirano y José Guadalupe Posadas
nos llegan a la mente ya que cada uno de ellos dio testimonio, uno a través de su pluma, el otro
mediante sus grabados de catrinas y parcas (Téllez, 2010: 21), incluso el celuloide también ha
dado testimonio de estas tradiciones: Aunque en estos últimos casos lo destacado es el ritual de
muertos y la gastronomía juega un papel secundario, pero está presente y es lo que cuenta11.

Fueron significativas las ofrendas que colocaban en sus residencias Frida Kahlo y Diego Rivera, y
las que adornan los cementerios de Pátzcuaro y Mixquic, mismas que son atractivo
gastronómico y turístico de propios y extranjeros. También en las ofrendas de muertos, la
comida va a ser un muestrario del mestizaje de los alimentos de los mexicanos de ayer y de hoy;
este mestizaje del que hemos venido narrando. Recordamos las ofrendas que hacía Dolores
Olmedo de Phillips, creadora de lo que hoy es el museo-su casa que lleva su nombre; pero en
este tipo de suertes culinarias folclóricas, Emilio el Indio Fernández no se quedaba atrás: y ante la
ausencia de su presencia, quedaron los muros de su residencia para que su hija siguiera esta

11

Como las películas Que viva México y Maclovia, de 1938 y 1942, respectivamente (Téllez, 2011).
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bella tradición religiosa-gastronómica, lo cual nos hace pensar que la gastronomía es un acto de
cierta religiosidad.

La Fortaleza del Indio, no es otra cosa que un monumento de piedra volcánica y escombros de
antiguos edificios de la gran metrópoli mexicana. Es el nido, la casa y estudio de un grande:
Emilio el Indio Fernández. Ubicada en el corazón de Coyoacán, es una residencia, museo y
castillo al mismo tiempo, escenario que vio pasar a luminarias y estrellas rutilantes de México y
el mundo. Pero no sólo por eso se asoma a este escrito, sino porque es un lugar para los cultos:
culto a la muerte, culto al arte, culto a lo autóctono, lo indígena, culto a Zapata, pero sobre todo
un culto clásico a la gastronomía nacional. Esta fortaleza lleva por nombre y da nombre a la calle
donde se ubica, Dulce Olivia12, la cual en tiempos idos, hace apenas unos años atrás abría sus
puertas, sobretodo en tiempos de día de muertos se podía visitar públicamente; para deleitar los
sentidos de la vista y el gusto. Viendo las magnificencias del inmueble, lleno de escaleras de
todas longitudes y sendos y estrechos –algunas veces- pasillos que conectan una habitación
con un gran salón, o un cuarto para llegar al baño donde fue pintada Frida Kahlo (Fernández,
2005: 10, 11).

Fue conocida también por su famosa exposición de ofrendas de muerto que adornan toda la
casa y que se tarda en montar por parte de la hija del Indio y familiares, con un mes de
anticipación. Se pueden apreciar papel picado de los colores propios de la temporada, catrinas
de dulce, azúcar, cerámica, madera y otros materiales; así mismo, se llena cada ofrenda–no las
hemos contado, pero deben ser cerca de doscientas- que es protegida por perros xoloscuintles y

Así bautizada en homenaje del Indio a la actriz de principios del siglo XX, Olivia de Havilland, de la que decía haber
estado enamorado (Taibo, 1991: 237-239). La vida de este excelente personaje está llena de anécdotas. Una de ellas del
ámbito gastronómico: Se dice que un día llega de madrugada el Indio a su fortaleza, algo ebrio sube a la recámara
principal y despierta a su esposa, la actriz Columba Domínguez, para solicitarle le preparara mole, a lo que la actriz se
negó por no contar con los insumos –a esa hora: cerca de las tres de la mañana-. Ante la exigencia del marido y para
evitar algún desaguisado, decide darle gusto, quien tras unas horas después estará degustando el suculento guiso. Unas
horas más tarde, de mañana, el Indio busca a su gallo de pelea favorito y al no encontrarlo en toda la casa, interroga a su
esposa sobre el ave, a lo que Columba contesta: “Fue el que te comiste anoche”; acto seguido, molesto el Indio sacó su
pistola y persiguió a la gallicida por toda la casa: imaginemos el alboroto por tal capricho gastronómico.

12
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decorada por tamales, atole, pan de diferentes regiones del país, el aguardiente, mezcal y
tequila; además de café y chocolate repletos en jarros de barro con formas disímbolas. No
pueden faltar las ofrendas dedicadas a amigos idos, que en su mayoría son personajes de un
México que ya no volverá. El Indio es parte no sólo de la cinematografía nacional y de la historia
del México posrevolucionario; del culto a lo indígena y sobretodo de la gastronomía nacional13.

Siglos XIX y XX: de los grandes banquetes
y los restaurantes a la cultura del taco, cantinas y abrevaderos
También nuestra cocina nacional ha tenido fuerte influencia francesa. Lo cual también viene a
enriquecer lo castizo de aquélla. Pero no sólo españoles y franceses, sino también los hubo
alemanes: Bellinhausen creó su propio estilo en los primeros albores del siglo XX y sobrevivió
hasta hoy. Pero el buen gusto se desarrolló con la llegada de la influencia francesa: uno de los
lugares donde se llevaban banquetes fue el Sylvain allá en el lejano 1891, por su dueño Sylvain
Daumont. Este galo fue traído por una señora de la nobleza pulquera quien lo presentó
nada menos que con el nuero de don Porfirio, Nacho de la Torre 14, quien lo impulsó
hasta que el francés se instaló por sus propios medio en la primera calle de Motolinía,
en la ciudad de México.

Año con año Adela Fernández, hija del cineasta y actor, abría las puertas de la Fortaleza de su padre y era una
experiencia muy exquisita penetrar tras las puertas de la intimidad de un personaje como el Indio; ver la dedicación que
durante meses Adela había puesto en los adornos, las ofrendas y cada detalle; degustar en la cocina, esa cocina que el
Indio disfrutó excelsamente y que es una réplica de las cocinas coloniales de las casa viejas de Puebla, donde los
visitantes a la Fortaleza podíamos degustar las comidas tradicionales, realizadas por ratos con Adela o las esposas de su
tíos –igualmente fallecidos-, también actores famosos como Fernando Fernández, el crooner de México, o Jaime
Fernández –uno de los villanos del cine nacional- o incluso ayudaba en estas tareas Emilio Quetzalcóatl, nieto del Indio.
Lamentablemente desde hace tres años ya las puertas no volvieron a abrirse. Ignoramos el por qué.
14 Por cierto: en un banquete que daba Nacho de la Torre en una casa, in sotto voce, con faisanes, embutidos y rociado
de champaña, fue escenario de un bochornoso hecho –para la época- en el cual cuarenta homosexuales en parejas
bailaban entre sí y eran dirigidos por Nacho. Se llamó a la policía y se detuvo a los 41 personajes, pero a la hora de las
aclaraciones Nacho había desaparecido, pero había dado vida un mito infundado, vinculado a la edad de 41 años, los
varones que los cumplen y la homosexualidad.
13
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De allí nacería un club elegante de comensales distinguiéndose por su refinado gusto de la
comida francesa (Valle Arizpe, 1997: 245). Por cierto, uno de los grandes banquetes que se tiene
memoria, fue el celebrado el 3 de julio de 1910, organizado precisamente por este francés y que
fue contratado por la empresa Cigarrera Mexicana siendo el invitado de honor Don Porfirio
(Valle Arizpe, 1997: 246). También fue ilustre el banquete que algunos traidores –que la historia
oficial ha hecho héroes- dieron en el desierto de los leones a los generales estadounidenses
invasores. Los pormenores de los banquetes que diera Syvain se pueden ver y valorar en lo
pantagruélicos por su lujo, abundancia y soberbia culinaria, en las ricas crónicas de Artemio de
Valle Arizpe (Valle Arizpe, 1997: 247-255). Así como este lugar y su dueño y hacedor de excelsos
banquetes, tuvo sus antecesores, como el caso de los Tívolis donde se celebraban sonadas
fiestas de las colonias extranjeras asentadas en México (Valle Arizpe, 1937: 204, 205).

O el Portal de Agustinos era un lugar cuyos destinos alimentarios eran dados en honor de los
grandes bohemios e intelectuales de esa época (el siglo XIX), ya que en sus mesas además de
degustar café o vinos, en algunos casos comer y/o cenar entre luengas charlas se podía
encontrar uno –si por allí pasaba a la hora precisa- al conde de la Cortina, a Manuel Gutiérrez
Nájera, a Mariano Riva Palacio, a Joaquín Pesado y su hermano Bernardo Couto; a Lacunza, a
Payno, a Guillermo Prieto y otros nombres ilustres, cuya lista es larga (Valle Arizpe, 1997: 4447).Otros lugares donde además de comer y reunirse, se daban banquetes lo fueron El Globo, el
Café Colón, la Flor de México, el Casino Alemán, el Club Británico y los Centros hispanos: el vasco,
el gallego y el asturiano y el clásico Casino Español. Pero hubo uno del que han diversas
anécdotas: el Palacio de los Azulejos o de los Condes del Valle de Orizaba (Novo, 2002: 130, 131),
hoy perteneciente a una cadena de restaurants cuyo logo es una triada de búhos. Este último
local ha sido testigo de muchos sucesos que van desde el asesinato de uno de los condes en las
escaleras del mismo inmueble, o la del heredero cuyo padre dijo que no construiría “casa
de azulejos” por ser un tarambana y que al final fue el que construiría el susodicho
palacio; y qué decir que amenizan las comidas y desayunos los murales de José
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Clemente Orozco y la talavera poblana que está ilustrada con reales pavos místicos
observadores de comensales y transeúntes.

Pero la comida francesa también en casos aislados ha dado paso -¡en la Francia misma!- a la
cocina y alimentos mexicanos. Muestra de ello nos las narra Juan de Dios Peza, quien se
encontraba en París y acompañado de otra persona deambulaba por esa bella ciudad; el
cochero que les llevaba comentó que había estado en México como soldado durante el imperio
de Maximiliano. Este los invita a su domicilio para el día siguiente, argumentando que (dejemos
que sea él quien nos la narre):
“—Yo me traje de vuestra tierra dos cosas muy buenas que todavía viven conmigo:
una mujer y un loro verde con cabeza amarilla…
--¡Ah! ¿está usted casado con mexicana?
--Sí, señores; con una india de cerca de Cuautitlán, que ya se viste a la francesa...”

Los mexicanos llegan a la casa al día siguiente y encuentran a la mujer, que da muestras de no
haber olvidado su tierra y les mostró “entre los útiles de su batería de cocina un metate, un
molcajete, un comal y un tejolote. Nos hizo comer tamales que había preparado desde la
víspera (…). Le brillaban los ojos de alegría, al recordar sus magueyes, sus tlachiqueros, la
cocina de humo (…)”. Cuál no sería la sorpresa de Peza cuando vio que los pequeños hijos de la
mujer comían tortillas y atole de leche; terminaron la visita obsequiando al infante una caja de
música con el Himno Nacional Mexicano, lo que puso la cereza al pastel (Peza, 1990: 46-48). Con
ello vemos que también nuestra cocina ha sido el medio para mestizar otras gastronomías.
Daremos dos suculencias: los banquetes de Maximiliano y de Porfirio Díaz, que fueron servidos
en Palacio Nacional.
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Emperador Maximiliano

Don Porfirio

Fecha del banquete: 19 de julio de 1865

Fecha del banquete: 11 de septiembre de 1910

Sopa de quenelles; Pechugas de aves; Filetes
de lenguado a la holandesa; Cartuja de
codornices ala Bragation; Costillas de cordero
con espárragos; Timbal; Estómagos de aves a
la Perigueux; Pastel de codorniz a la
Buenavista; Espárragos con salsa; Alcachofas a
la portuguesa; Pavos trufados; Filete a la
inglesa; Budín; Pastel de perones; mus de
vainilla y chocolate; Conservas frutales; Queso
y mantequilla; helados, frutas y postres.

Consomé Princesa; Cromesquis a la italiana;
Salmón Metternich; Cocteleta de Maintenon;
Suprémes de Volairés Talleyrand; Timbal;
Gelatinas de faisán dorado;Glass de pistache;
Gateaux Assortis y vinos alemanes, oporto,
champaña cordón azul de la Viuda de Cliquot.

Fuente: Novo, 2002: 347.

Una de las principales costumbres del México de hoy es lo que José N. Iturriaga denominó como
La cultura del antojito. En esta cultura popular, habitualmente, están los productos derivados del
maíz y después su complemento alimentario o su versión más acabada: los tacos, que son muy
variados: otro de los antojos nacionales es la ingesta de tamales también son harto complejos,
ya que los hay muy a la mexicana, copia mestiza y los hay muy prehispánicos elaborados con
charales y que se encuentran en zonas mexiquenses como Jaltocán, o los de alpiste en Lerma.
El recetario incluye la vitamina T: tortas (las inigualables de La vaquita o las ahogadas
jaliscienses), tamales y tacos (Iturriaga, 1993).

La vida del México del siglo XX, estuvo llena de etapas y perfiles, la era de oro del cine,
acompañó a películas de gangsters, rumberas, cómicos y las películas del pueblo o la revolución;
también se destacaron las cantinas y la bohemia que iba junto o estaba asociada, hasta las
piqueras de mala reputación, pero donde la botana era el gancho, la atracción singular y a veces
los parroquianos asistían a cual o tal cantina o abrevadero por la comida y/o gastronomía que
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ahí se ofrecía (Jiménez, 2000). Ya Renato Leduc –ilustre personaje de cantinas, escritor, poeta y
autor del poema canción Tiempo- decía que no sabía quién le había puesto cantinas a esas
universidades…, cuánta razón tenía: son universidades de una filosofía gastronómica que ya no
volverá, pues ha seguido mezclándose y cruzándose con otros conceptos foráneos, que serán el
reto de la gastronomía en este siglo XXI.

Conclusiones
1.- La gastronomía prehispánica es rica en sucedidos, esencias y mitos en torno a los productos
de la tierra, mismos que han seguido siendo como parte esencial de la dieta de los mexicanos y
que fueron adoptados en otras cocinas.
2.- La cocina mexicana es inacabada, ya que es producto de constantes mezcolanzas,
novedades e innovaciones, pero siempre tiene como base la cultura prehispánica en su esencia.
E incluso el ámbito religioso ha estado unido a ella como producto de la construcción
arquitectónica de la alimentación nacional, ejemplo de ello, el mole cual herencia mestiza y
barroca, ligada a los fueros clericales de la cocina.
3.- Nuestra buena gastronomía es una de las más ricas del mundo, si consideramos que
su esencia es el mestizaje, la influencia y cohesión de varias cocinas: prehispánica,
española y francesa.
4.- Nuestra gastronomía es una cultura en desuso, cada vez el comer bien se hace un
ideal, debido a que carecemos del conocimiento elemental del gozo espiritual que da
esa sabiduría alimentario.
5.- Y, la gastronomía está ligada a la construcción de categorías, conceptos y formas asociadas
con la comida, ya para agasajar a l amigo eludir al enemigo o bien para satisfacer el espíritu del
alma a través de guisos, aromas, sabores y mezclas, lo cual la hacen de egregia exquisitez. Se
asoció a cuestiones místicas, religiosas, bélicas, de identidad, culturales, motivacionales, para
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honrar a los antepasados, para crear mitos destruidos y ser parte de un tipo de vida ya urbano,
ya rural, pero en todos ellos un común denominador: la identidad de nuestro mestizaje
alimentario.
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